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Este	 texto	 corresponde	 a	 la	 manifestación	 de	 un	 proceso	 en	 forma	 de	 escritura	

para	mi	trabajo	de	grado	en	Artes	Visuales	en	el	marco	de	la	Pontificia	Universidad	

Javeriana.	Sin	ninguna	pretensión	de	explicación	o	algún	tipo	de	justificación	de	la	

obra	que	lo	acompaña,	este	texto	es	otra	manera	de	reflexionar	sobre	las	preguntas	

que	me	convocan	y,	más	que	entenderse	como	un	ejercicio	meramente	académico,	

es	una	apuesta	creativa	para	la	reflexión	crítica.	Así,	este	proceso	se	ha	expresado	a	

través	 de	 multiplicidades	 para	 que	 mi	 voz	 encuentre	 un	 lenguaje	 propio,	 un	

lenguaje	que	transita	entre	la	escritura	y	la	video-escultura.		

	

Ahora	bien,	como	estudiante	de	doble	programa	con	Artes	Escénicas,	me	interesa	

crear	 desde	 la	 convergencia	 y	 no	 desde	 los	 límites	 de	 cada	 carrera,	 explorando	

desde	el	encuentro	y	no	desde	la	demarcación	de	barreras	conceptuales.	Por	ende,	

la	asesora	de	este	trabajo	es	Eloísa	Jaramillo,	que	si	bien	es	docente	en	la	carrera	

de	 Artes	 Escénicas,	 se	 pregunta	 por	 la	 relación	 entre	 el	 cuerpo	 y	 los	 nuevos	

medios.	 El	 cuerpo	 no	 solo	 como	 un	 objeto	 de	 estudio	 dispuesto	 a	 las	

interpretaciones	 teóricas,	 sino	 el	 cuerpo	 como	 experiencia	 encarnada,	 lugar	 de	

afectos	y	complejidades	perceptivas.		

	

En	 el	 transcurso	 por	 encontrar	 dicha	 subjetividad,	 comencé	 por	 realizar	 un	

ejercicio	retrospectivo,	en	el	que	la	observación	de	mi	material	de	archivo	personal	

fue	 la	 fuente	para	 la	 creación.	Así,	me	encontré	en	 las	 imágenes	del	pasado	para	

descubrir	aquellas	preguntas	que	se	resisten	al	paso	del	tiempo	y	aún	resuenan	en	

mi	 forma	 de	 aprehender	 el	 mundo.	 A	 partir	 de	 ahí,	 comenzó	 una	 exploración	

práctica	en	la	que	la	materia	fue	la	motivación	para	la	elaboración	de	un	universo	

Rococó	 del	 que	 hacían	 parte	 retratos,	 un	 performance	 detrás	 del	 espejo,	 una	

procesión	 de	 observadores,	 textos	 en	 la	 pared	 y	 videos	 que	 se	 instalaban	 de	

diversas	formas	a	través	del	espacio.		

	

Paulatinamente,	estos	insumos	se	fueron	condensando	hasta	llegar	a	la	visualidad	

de	un	retablo:	el	video	se	convirtió	en	pintura	para	convertirse	en	escultura	viva.	

En	 últimas,	 esta	 videoinstalación	 a	 modo	 de	 imagen	 barroca,	 me	 ha	 permitido	

dialogar	desde	lo	múltiple	y	fragmentado	a	 la	vez	que	simultáneo,	transitando	en	

mi	cuerpo	en	sus	diferentes	presencias.	De	esta	manera,	mi	obra	se	compone	de	16	



televisores	 y	 dos	 espejos	 organizados	 a	 manera	 de	 retablo	 colonial.	 Entre	 sus	

partes	 lo	 integran	 un	 autorretrato	 fragmentado,	 un	 circuito	 cerrado	 de	 video,	

presencia	 en	 vivo	 y	 un	 texto	 en	 movimiento	 que	 aparece	 gracias	 a	 las	

exploraciones	con	la	escritura.		

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Soy	en	usted	
	
	
	
	

Introducción	
	
	

¿Quién	encontró	alguna	vez	un	yo?	

-Derrida		

	

	

Encontrar	 ese	 yo	 y	 pensar	 en	 la	 identidad	 es	 reflexionar	 sobre	 aquellas	

manifestaciones	que	dan	 cuenta	de	 la	diferencia.	Es	por	 esto	que,	para	 construir	

una	consciencia	de	que	una	persona	es	ella	misma	y	distinta	a	las	demás,	se	hace	

necesario	 tomar	 un	modelo	 para	 confrontar	 los	 signos	 de	 la	 particularidad.	 Así,	

aparece	entonces	la	equiparación	de	un	Yo	a	otro	Yo	ajeno	que	limita,	por	medio	de	

la	 imitación,	 lo	 que	 se	 asume	 como	propio.	 Pero	 entonces	 ¿Cómo	 se	 crean	 estas	

identificaciones?	 Aquella	 equiparación	 debe	 por	 tanto	 implementar	 estrategias	

narcisistas	 para	 exponer	 en	 las	 imágenes	 -nuestras	 imágenes,	 mi	 imagen-	 las	

huellas	que	den	cuenta	de	qué	es	lo	que	se	dice	ser.	

	

Cuando	Narciso	sale	al	encuentro	de	la	imagen	y	el	ser,	se	pierde	en	la	resistencia.	

Es	en	 la	ausencia	de	una	 imagen	de	mí	misma,	en	una	subjetividad	en	crisis	que	

aparece	aquí	el	video	como	medio	de	 investigación	introspectiva	de	retorno	a	mí	

misma	en	el	que	la	percepción,	la	imitación	y	la	memoria	están	intervenidas	desde	

la	 experiencia	 personal	 del	 ser.	 De	 esta	 manera,	 el	 cuerpo	 como	 proyección	 de	

imágenes	simbólicas	acerca	de	la	identidad	se	convierte	en	un	punto	de	referencia	

para	la	constitución	de	un	yo.	Además,	los	valores	que	singularizan	un	cuerpo	son	

también	aquellos	que	distinguen	un	individuo	dentro	de	una	realidad	fragmentada	

dentro	de	 las	manifestaciones	de	una	 repetición.	 Inevitablemente,	 allí	 aparece	 el	

cuerpo	como	un	objeto	de	estudio	dispuesto	a	los	deseos	del	individuo:	un	cuerpo	

enfrentado	a	su	propia	imagen.		

	

	



Este	 texto	 y	 la	 obra	 que	 lo	manifiesta,	 se	 compone	 de	 la	misma	manera	 que	 un	

retablo	colonial,	es	decir,	a	partir	de	un	discurso	fragmentado	que	se	pliega	sobre	

sí	 mismo.	 Así,	 cada	 trozo	 sirve	 como	 profundización	 al	 que	 le	 precede	 sin	

necesariamente	 ofrecer	 una	 narrativa	 articulada	 linealmente.	 Este	 texto	 sigue	

pues,	la	misma	dramaturgia	que	el	video,	acumulativo,	simultáneo	y	fragmentado,	

en	el	que	el	único	contenedor	es	un	acto	de	investigación	acerca	de	los	procesos	y	

lenguajes	de	la	identificación.			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

Me	 da	 lo	 mismo	 si	 me	 miras	 o	 no.	 En	 fin,	 llegar	 aquí	 y	

transitarme	 puede	 causar	 una	 distracción	 pronunciada.	

Cuando	usted	se	coloca	en	frente	mío	me	descompone	hasta	

convertirme	 en	 un	 cuerpo.	 Cuanto	 más	 se	 queda,	 más	 me	

pierdo	en	su	mirada.	Yo	soy	ese,	me	he	dado	cuenta.	Espera	

un	poco	más	que	 aún	 falta	mi	 recuerdo.	No	 tengo	nada	que	

decirle:	Mujer,	su	imagen	está	en	todas	partes.		

Es	común	que	a	veces	dude	acerca	de	la	ausencia	del	objeto.	

Basta	mirarla	 a	 usted	 para	 darse	 cuenta	 que	 su	 imagen	 -mi	

imagen-	 es	 tan	 solo	 una	 prolongación	 de	 mi	 cuerpo.	 Quién	

sabe	hace	cuánto	me	repito	en	todo	esto.	Vaya	a	saber	qué	es	

lo	 que	minuciosamente	 sostiene	 la	mirada.	 Puedo	muy	bien	

habitar	 en	 lo	 más	 íntimo	 de	 lo	 que	 está	 expuesto.	 Usted,	

suponiendo	que	la	siento	en	la	repetición	de	imágenes	(pero	

estando	 dentro)	 no	 es	 más	 que	 placer	 convertido	 en	

inmediatez	 narcisista.	 Probablemente,	 ella	 esperaba	 la	

mirada.	Esta	vez	es	usted	el	que	no	comprende.		

	

	
	
	
	

	

	

	

	

	



Si	así	lo	desea,	esta	vez	seré	yo.		

	

La	 reliquia	 se	 ha	 separado	 del	 santo.	 El	 mundo	 se	 convierte	 en	 una	 imagen	

construida	 en	 diferentes	 partes	 para	 que	 aquel	 que	 me	 observa	 me	 perciba	 de	

modo	 ordenado.	Me	 pongo	 ante	 los	 ojos	 de	 un	 discurso	 de	 devoción,	 a	 saber,	 el	

video.	Este	relato	inagotable	de	imágenes	enuncia,	sin	más,	el	deseo	de	ver.	Tú	eres	

eso,	yo	soy	ese.	“Ver	todo,	oír	todo	y	estar	en	todas	partes	no	solo	es	un	predicado	

de	Dios,	también	lo	es	de	la	televisión”	(Restrepo,	2017).	

	

Hay	una	exigencia	que	se	esconde	dentro	de	cada	individuo:	debo	tener	un	cuerpo.	

Estas	solicitaciones	del	deseo,	que	no	son	más	que	 la	 curiosidad	por	encontrar	a	

uno	que	pueda	 llamar	yo,	 se	 convierten	en	un	acto	de	exposición.	 ¿Qué	 tenemos	

realmente	si	no	un	cuerpo?	Que	lo	de	adentro	salga	expulsado	y	que	convirtamos	

este	 cuerpo	 en	 un	 acto	 escénico.	 Esta	 subjetividad	 se	 ha	 vuelto	 consciente	 de	 sí	

misma	 y,	 es	 a	 través	 de	 una	 declaración	 pública,	 que	 despliego	 una	 serie	 de	

imágenes	de	un	cuerpo	que	debe	exponerse.		

	

Así,	 para	 Deleuze	 un	 pliegue	 vendría	 siendo	 el	 tránsito	 ininterrumpido	 entre	 la	

materia	y	el	alma.	En	otros	términos,	es	un	movimiento	constante	entre	el	adentro	

y	 el	 afuera,	 las	 singularidades	 y	 sus	 imágenes.	 Como	 una	 muñeca	 rusa,	 en	 un	

proceso	marcadamente	endógeno,	un	cuerpo	se	repliega	sobre	sí	mismo	develando	

todas	 sus	 partes.	 Cada	 una	 de	 estas	 partes,	 si	 bien	 distintas,	 no	 entrañan	 una	

separabilidad.	 De	 esta	 manera,	 un	 individuo	 es	 para	 Deleuze	 un	 continuo	 de	

singularidades	 múltiples	 que	 aunque	 diferentes,	 no	 se	 desprenden,	 sino	 que	 se	

dividen	 en	 pliegues	 cada	 vez	 más	 pequeños	 manteniendo	 una	 cierta	 cohesión.	

(Deleuze,	1989).	

	

Pues	bien,	es	en	un	cuerpo	que	se	adentra	en	sí	mismo	que	se	manifiesta	la	alegoría	

de	unos	órganos	 sin	 cuerpo,	 de	una	piel	 sin	órganos.	 Como	el	 barroco,	 pretendo	

exponer	mis	pliegues	a	 través	del	 teatro	de	un	 retablo	y,	 es	en	esta	dramaturgia	

fragmentada,	 que	 encuentro	 el	 contenedor	 de	mis	multiplicidades.	 Eso	 sí,	 en	 un	

acto	de	identificación	que	compone	un	sistema	visual	que	se	acerca	a	los	lenguajes	

del	 yo.	 De	 ahí	 que	 el	 sentido	 de	mi	 cuerpo	 devenga	 entonces	 una	 operación	 de	



montaje.	Aparece	aquí	el	video,	íntimo,	subjetivo,	con	el	cuerpo	mismo	como	único	

punto	de	partida	para	la	investigación	introspectiva.	La	cámara	abre	mi	cuerpo,	se	

acerca,	se	acerca	un	poco	más.		

	

Esta	 contemplación	 imaginativa	 que	 me	 proporciona	 la	 cámara,	 más	

específicamente	 el	 video,	 abre	 mi	 cuerpo	 a	 la	 mirada.	 ¿No	 es	 acaso	 el	 acto	 de	

observar	un	acto	de	devoción?	Nada	que	no	pase	por	la	imagen	existe.	Es	en	esta	

curiosidad	excesiva	de	ver	que	se	encuentra	el	deseo	desordenado	por	mostrar.	El	

video	se	ha	convertido	en	un	verdadero	objeto	de	culto.	El	retablo	colonial	ya	no	se	

compone	de	esculturas	o	pinturas,	sino	de	televisores	con	su	apabullante	“triunfo	

incontestable	de	la	imagen	y	al	protagonismo	del	cuerpo	con	su	tremendo	poder	de	

seducción”	(Restrepo,	2010)	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



¿Hay	alguien?	
	
	

Una	 imagen	que	desaparece.	Me	 reconozco	en	 aquella	pantalla.	Desde	donde	me	

encuentro	 el	 video	me	 imagina,	me	devuelve	 la	mirada.	Desde	donde	 lo	 observo	

requiere	mi	presencia.	Es	 inevitable	no	sentir	que	se	extiende	como	una	pantalla	

de	mi	propia	memoria.	El	video	hace	visible	lo	que	ya	estaba	allí	y	no	me	atrevía	a	

mirar.	¿Existe	entonces	un	video	vivo?	¿En	qué	lugar	de	este	gran	paréntesis	entre	

lo	 inamovible	y	 lo	 efímero	me	encuentro	yo?	 ¿Cómo	podría	 captar	 lo	 efímero	de	

una	presencia	que	se	transforma?		

	

	

¿Qué	 significa	 verse?	 Según	 Derrida,	 la	 personalidad	 debe	 ser	 un	 reflejo	 de	 la	

singularidad	 de	 una	 persona	 acentuando	 la	 diferencia	 respecto	 al	 otro.	 	El	 único	

sometimiento	que	parece	admitirse	es	el	de	la	auto-seducción	de	un	cuerpo	parado	

en	un	gran	paréntesis	en	medio	de	la	cámara	y	el	monitor	de	video.	¿Cuáles	son	los	

signos	 de	mi	 identidad?	 	 y	 	 ¿es	 el	 video	 capaz	 de	 visibilizarlos?	 En	Videoarte:	 la	

estética	del	narcicismo,	 Rosalind	Krauss	 hace	 referencia	 a	 esta	 retroalimentación	

instantánea	del	circuito	cerrado	del	video	en	tanto	que	medio	como	“la	estética	del	

reconocimiento”.	 Es	 en	 esta	 recepción	 y	 proyección	 simultáneas	 de	 una	 imagen	

que	 la	 reacción	 al	 cuerpo	 como	 instrumento	 central	 se	 renueva	 continuamente	

perpetuándose	 en	 sí	 misma.	 De	 ahí	 que,	 en	 este	 bucle	 de	 retroalimentación,	 el	

cuerpo	 se	 convierte	 en	 sustancia	 de	 la	 imagen	 transformando	 la	 subjetividad	 en	

otro	objeto.		

	

No	 soy	 fácilmente	 capturada.	Me	 resisto	a	 sus	 intentos	por	documentarme	y,	 sin	

embargo,	 no	 me	 escapo	 del	 todo.	 Aun	 así	 es	 común	 que	 se	 confunda	 con	

contemplación	 lo	 que	 deriva	 de	 la	mirada.	 El	 registro	 que	 se	 esconde	 allí,	 en	mi	

interacción	 con	 el	 objeto	 digital,	 es	 uno	 vivo.	 Así	 que	 de	 Narciso	me	 interesa	 el	

video	como	medio	de	investigación	introspectiva	de	retorno	a	mí	misma	en	el	que	

la	percepción,	 la	 imitación	y	 la	memoria,	están	 intervenidas	desde	 la	experiencia	

personal	del	ser.	

	



¿Desde	hace	cuánto	somos	un	diálogo?	Estoy	al	descubierto	para	que	lo	existente	

aparezca	en	el	video.	En	apariencia	inofensiva,	lo	real	es	todo	lo	que	dice	usted	que	

asumo	 ser.	 Le	 ha	 proporcionado	un	 soporte	 a	mi	 existencia.	No	pretendo	que	 la	

empatía	resulte	en	 la	abolición	de	 la	distancia	y,	sin	embargo,	no	hay	ni	un	yo	ni	

otro	en	virtud	de	una	experiencia	que	habita	la	frontera.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Te	gusta	como	me	descompongo	cuando	te	quedas	observándome	
	
	

Uno,	uno	más	dos	más	tres,	uno	más	dos	más	tres	más	cuatro	más	cinco.	Aparezco	

en	 un	 tiempo	 de	 saltos,	 de	 encadenamientos	 de	 fragmentos	 que	 se	 acaban	 aquí.	

Editar	 sobre	 lo	 editado.	 Editar	 sobre	 lo	 editado.	 Editar	 sobre	 lo	 editado.	 Me	 he	

descompuesto	 en	una	 sucesión	de	 instantes	 que	 se	 aglomeran	 en	 el	 presente.	 El	

tiempo	se	acorta,	se	atomiza,	se	aplana	y	adquiere	una	duración.		

	
	
Si	establecer	una	definición	de	un	yo	identificable	presupone	una	tarea	voluble,	¿es	

posible	determinar	los	signos	que	construyen	dicha	subjetividad?,	¿tiene	el	yo	un	

eje	que	lo	sostenga	y	de	ser	así	podría	ser	éste	el	tiempo?	De	ahí	que	Byung-Chul	

Han	en	su	texto	El	aroma	del	tiempo,	afirme	que	la	crisis	temporal	que	se	identifica	

con	lo	efímero,	supone	también	una	crisis	identitaria.	“El	narrador	ya	no	es	capaz	

de	 reunir	 los	 acontecimientos	 a	 su	 alrededor.	 La	 dispersión	 temporal	 destruye	

toda	 compilación.	 De	 ahí	 que	 el	 narrador	 no	 encuentre	 una	 identidad	 estable.”	

(Han,	2015).		

	

De	esta	manera,	la	identidad	asume	un	tiempo	atomizado	que	no	se	presenta	como	

imagen	acabada,	 sino	más	bien	como	un	punto	de	 transición	entre	una	 imagen	y	

otra	en	el	que	todo	se	transforma.	Es	en	este	tiempo	discontinuo	que	se	ubica	el	yo	

descompuesto	 en	 una	 sucesión	 de	 instantes	 que	 se	 aglomeran	 en	 el	 presente.	

Inevitablemente,	allí	aparece	el	cuerpo	como	un	objeto	de	estudio	dispuesto	a	una	

labor	 de	 la	 imaginación	 que	 se	 sumerge	 en	 la	 memoria,	 eso	 sí,	 en	 un	 presente	

atemporal	discontinuo	que	se	vale	de	la	reconstrucción	como	forma	de	imposición	

del	yo.		

	

En	 todas	 estas,	 ¿Cuál	 es	 el	 tiempo	 del	 video?	 Contrario	 al	 espejo,	 el	 video	

proporciona	una	relación	diferente	con	la	imagen:	permite	detenerla,	adelantarla,	

atrasarla...	Es	así	como	esta	retroalimentación	permite	una	redefinición	del	cuerpo	

en	relación	a	su	propia	imagen.	A	pesar	de	que	se	sostiene	en	la	reproducción	de	la	

digitalización	material,	el	video	permite	una	resignificación	de	la	experiencia	de	la	

visualidad.		



Ahora	bien,	 está	 claro	que	el	dispositivo	del	 vídeo	multiplica	 al	 cuerpo	no	en	un	

proceso	 de	 desmaterialización,	 sino	 en	 uno	 de	 reencarnación.	 Así,	 la	 identidad	

como	presencia	que	se	representa	en	el	afuera,	pone	en	manifiesto	una	vivencia	de	

la	relación	entre	sujeto	y	su	realidad	por	medio	de	un	acto	perceptivo.	El	yo	media	

entre	las	presencias	de	las	pantallas	y	las	organiza,	cual	proceso	de	edición,	hasta	

concederles	 un	 sentido.	 Desde	 dónde	 se	 ve,	 se	 percibe,	 se	 proyecta	 y	 se	 es	

representado	un	yo,	alcanza	significancia	en	múltiples	presencias	que	encuentran	

una	posible	consustancialidad	en	su	montaje.		

	

Es	así	como	en	el	 tiempo	atomizado	que	se	descompone	en	el	video	 implica	a	su	

vez	 una	 atomización	 de	 una	 identidad	 armónica.	 De	 ahí	 que	 las	 imágenes	 de	mí	

misma	ya	no	se	crean	a	partir	de	un	desarrollo	narrativo,	sino	de	superposiciones,	

acumulaciones,	y	densificaciones	que	le	otorgan	una	sensación	de	duración	a	una	

serie	de	acontecimientos	que	reposan	sobre	sí	mismos.	De	esta	 forma,	cuando	se	

desvanece	la	linealidad	lo	que	aparece	en	su	lugar	es	una	temporalidad	que	genera	

un	 tipo	 de	 movilidad	 que	 permanece	 en	 la	 inactividad.	 El	 yo	 aparece	 como	 el	

umbral	 que	 contiene	 y	 abandona,	 un	 lugar	 en	 el	 que	 no	 sucede	 nada	 pero	 que	

determina	lo	que	está	por	venir.		

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Usted	se	dispone	a	observar	atentamente	mi	cuerpo	
	

	

¿Cuál	 es	 ese	 sujeto	 siempre	 ajeno	 a	 su	 enunciación?	 En	 una	 inquietante	

manifestación	 de	 extrañezas	 es	 que	 se	 encuentra	 usted,	 que	 no	 es	 otro	 que	 yo	

misma.	 Claro	 que	 no	 me	 faltan	 distracciones	 y,	 sin	 embargo,	 se	 hace	 necesario	

materializar	 lo	 inimaginable	 y	 exponerme.	 Excesivamente	me	pregunta,	me	hace	

simultánea,	me	capta	y	me	hago	presencia.		Las	partes	que	figuran	reverberan	y	se	

deslizan	hacia	adentro.	¡Qué	extraño	yo!	

	

	

¿En	qué	lugar	de	mi	cuerpo	se	encuentra	un	yo?	Cuando	observo	mi	cuerpo	es	más	

fácil	 caer	 en	 una	 objetivación	 inconsciente	 y	 devengo	 entonces	 en	 objeto	 de	mi	

propio	deseo.	El	cuerpo-mi	cuerpo	se	convierte	en	un	contenedor	de	las	apetencias	

de	 la	 sociedad	 de	 consumo,	 glorificado	 por	 una	 cultura	 higiénica,	 deportiva,	

estética	y	dietética	(la	estética	de	la	felicidad).	

Lo	que	 sucede	cuando	observo	mi	 fragmentado	es	muy	diferente.	Claro,	 sobre	él	

también	 juegan	 otras	 categorías	 esencialmente	 competitivas	 como	 la	 belleza,	 sin	

embargo,	 cuando	 observo	mi	 cuerpo	 descompuesto	 lo	 que	 veo	 en	 su	 lugar	 es	 la	

huella	de	una	interioridad.	En	últimas,	es	en	estas	singularidades	locales,	en	estos	

mundos	 de	 mi	 cuerpo,	 los	 lugares	 a	 través	 del	 los	 cuales	 reconozco	 y	 soy	

reconocida.	Es	donde	se	ubica	mi	diferencia,	 identificación	y	 la	afirmación	de	 los	

otros.	Aún	así,	nuestro	cuerpo	nos	es	negado	y	solo	podemos	vernos	a	través	de	la	

mediación	de	imágenes	o	reflejos.	Cuando	observo	mi	cuerpo	intento	hacer	sentido	

de	mí	misma.		

	

En	 este	 caso,	 el	 dispositivo	 que	 media	 mis	 singularidades	 es	 el	 televisor	 y	 por	

tanto,	el	video	forma	parte	de	mi	manera	de	comprender	el	mundo.	¿Es	el	video	el	

lenguaje	del	yo?	Pareciese	ser	que	 los	procesos	de	 identificación	se	parecen	cada	

vez	más	al	artificio	del	video	y	la	transformación	de	la	experiencia	se	da	desde	la	

interacción	 entre	 el	 sujeto	 y	 el	 objeto.	 Así,	 la	 imagen	 despliega	 un	 proceso	 de	

representación	 del	 yo	 en	 la	 medida	 en	 que	 se	 proyecta	 en	 ese	 otro	 yo,	 el	 yo	

reflejado	para	construir	una	identidad.		



	

De	 ahí	 que	 para	 comprender	 este	 transcurso	 de	 subjetivación	 sea	 necesario	

preguntarse	 acerca	 de	 las	 condiciones	 de	 percepción	 en	 el	 que	 ser	 no	 implica	

necesariamente	 un	 núcleo	 cerrado	 de	 significancias.	 En	 este	 sentido,	 para	 que	

exista	 un	 proceso	 de	 creación	 de	 un	 yo,	 debe	 haber	 una	 identificación	 con	 un	

exterior	que	en	últimas	remite	al	ser	mismo.	La	supuesta	unidad	que	se	le	confiere	

a	la	identidad,	no	es	más	que	un	sistema	de	diferencias	que	se	articulan	a	través	de	

actos	 de	 decisión	 que	 convergen	 en	 el	 cuerpo	 como	 la	 huella	más	 tangible	 de	 la	

individuación	de	un	sujeto.	

El	cuerpo	como	lugar	de	emanación	de	dichas	multiplicidades	apresura	la	pregunta	

acerca	 del	 cuerpo-imagen	 y	 si	 es	 ésta	 lo	 que	 en	 últimas	 suscita	 una	 nueva	

manifestación	 del	 yo.	 En	 la	 posibilidad	 de	 cuerpo,	 el	 individualismo	 inventa	 al	

tiempo	un	sujeto.		

	

Ahora	bien,	es	en	el	escenario	que	se	ubica	fuera	de	nosotros	en	el	que	creamos	a	

otro	imaginado	a	partir	de	paradigmas	que	llevamos	en	la	memoria	que	son	ajenas.	

Es	allí	que	cada	uno	de	nosotros	se	convierte	en	un	otro	que	observa	igualmente	

desde	 la	 distancia.	 El	 acto	 de	 reconocerse	 se	 convierte,	 en	 primer	 lugar,	 en	 una	

actividad	de	los	afectos,	que	implica	la	imposibilidad	de	reconciliación	entre	el	yo	y	

el	reflejo.		

	

¿Cómo	 se	 produce	 la	 asimilación	 de	 sí	mismo?	Entender	 a	 ese	 otro	 yo,	 reflejado	

como	 un	 extranjero	 produce	 un	 distanciamiento	 temporal	 entre	 el	 sujeto	 y	 el	

objeto.	Según	Jean-Luc	Nancy,	la	identidad	ya	no	constituye	una	relación	uno	a	uno	

entre	los	dos	yoes,	sino	que	es	en	la	ajenidad	de	mi	propia	imagen	que	se	genera	un	

tercer	reflejo	y	¿Qué	es	ese	 tercero	si	no	 la	manifestación	de	una	sustitución?	En	

otras	palabras,	esta	exteriorización	constante	que	deviene	del	acto	de	observarse	

en	video	no	es	más	que	una	inmersión	de	mí	en	mí	misma	que	se	identifica	como	

un	cuerpo	extraño	afuera	de	mí.	Aquel	que	observa	 se	ve	obligado	a	asumir	una	

posición	 crítica	 por	 la	 consciencia	 del	 que	 se	 sabe	 que	mira.	 El	 intruso,	 como	 lo	

nombra	 Nancy,	 resuena	 entonces	 con	 la	 noción	 de	 prótesis,	 término	 que	 en	 el	

campo	 de	 la	 medicina	 se	 utiliza	 para	 denominar	 a	 la	 reparación	 artificial	 que	

reemplaza	una	parte	del	 cuerpo	que	 se	encuentra	ausente	en	el	paciente	 ¿Puede	



ser	 que	 el	 video	 como	 objeto	 de	 deseo	 se	 convierta	 en	 una	 prótesis	 de	 mi	

identidad?	

	

La	identidad	se	descubre	entonces	como	relacional,	en	el	que	el	afuera	no	es	más	

que	aquello	que	se	encuentra	adentro.	“El	afuera	aún	cuando	está	muy	muy	cerca,	

es	 siempre	 lo	que	está	más	allá	de	un	 límite.	Pero	en	 sí,	 tenemos	el	 afuera	en	el	

corazón,	en	el	cuerpo.	El	afuera	está	aquí.”	(Derrida,	1999)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Di	como	eres,	dilo	a	ojo	
	
	

Una	mujer	 toma	una	 cámara	de	 video	 y	 la	 enciende.	 La	 apunta	 a	 su	 rostro,	 a	 su	

cuerpo.	 Ve	 reflejarse	 furtivamente	 su	 imagen	 antes	 de	 desaparecer.	 La	mujer	 se	

mira	 y	 se	 reconoce.	 Su	 otro	 ‘yo’,	 descompuesto,	 le	 devuelve	 la	 mirada.	 “Estoy	

rodeada	de	mí”	piensa	la	mujer.	Aun	así,	la	separación	de	sí	misma	con	su	imagen	

se	hace	evidente.	La	condición	de	reflejo	del	video	imaginada	por	la	mujer	la	hace	

especular	 acerca	 del	 sentido	 de	 su	 existencia.	 “Ya	 no	 me	 parezco	 nada	 a	 esto”	

afirma	aquella	mujer.		

	

	

Estoy	 sentada	 en	 la	 parte	 de	 atrás	 de	 un	 carro	 en	 una	 de	

esas	sillas	para	bebés.	La	 luz	entra	por	 la	ventana	del	 lado	

izquierdo.	 El	 azul	 predomina	 en	 esta	 imagen	 contrastada.	

Ahí	está	ella.	Miro	a	la	cámara,	no	al	que	está	filmando.	Se	le	

escurre	 una	 lágrima.	 La	 cámara	 se	 acerca.	 Yo	 sigo	

mirándola.	 Le	 vuelven	 a	 salir	 más	 lágrimas.	 Con	 una	

respiración	aparto	la	vista	de	lo	que	me	mira.		

	

	

Cuando	tenía	el	tiempo	de	mi	televisor	me	pregunté	por	cómo	me	podía	ver	en	un	

espacio	que	no	se	acababa.	Tan	pronto	como	la	cámara	entraba	a	mi	habitación	se	

escuchaba	el	 grito	desesperado	de	una	niña	que	quería	 verse.	Ahí	 está	 ella	 en	el	

centro.	Alzo	 las	manos	para	 intentar	 tomar	 la	cámara	(o	que	ella	me	tome	a	mí).	

Que	le	den	la	vuelta,	exijo.	Ella	quiere	ver	lo	que	estás	filmando.	Ella	quiere	ver	lo	

que	yo	estoy	viendo	ahora:	una	imagen	que	se	repite	en	el	presente	y	me	observa.		

	

Somos	hijos	de	la	televisión,	afirma	la	inmediatez.	Sin	embargo,	muchos	aseguran	

que,	como	Dios,	este	medio	masivo	de	comunicación	ha	muerto,		o	está	en	vías	de	

hacerlo.	 Con	 el	 advenimiento	 del	 internet,	 la	 televisión	 es	 ahora	 parte	 de	 los	

llamados	 viejos	 medios	 condenados	 a	 la	 extinción.	 Mientras	 que	 a	 la	 tv	 se	 le	

considera	un	medio	lineal,	que	no	interactúa	con	los	públicos,	presenta	una	visión	

parcial	 del	 mundo	 y	 aleja	 al	 sujeto	 de	 la	 realidad	 social	 (Ahumada,	 2013);	 la	



internet	es	un	medio	interactivo,	aparentemente	democrático	por	naturaleza,	que	

convierte	al	receptor	en	productor	de	contenidos.	No,	la	internet	ha	asimilado	a	los	

medios	 que	 le	 antecedieron.	 Lo	 que	 realmente	 acontece,	 es	 que	 cada	 nuevo	

dispositivo	 transmuta	 al	 que	 le	 antecede	 a	 la	 vez	 que	 asimila	 y	 prolonga	 sus	

contenidos.	De	 ahí	 que	 la	 red	 represente	 la	 extensión	de	 la	 lógica	 de	 los	medios	

tradicionales.	 Esta	 convergencia	 ha	 devenido	 en	 una	 televisión	 cada	 vez	 más	

orientada	a	la	simulación	de	un	medio	interactivo	que	perfila	un	tipo	de	consumo	

caracterizado	por	una	recepción	fragmentada,	ubicua	y	asincrónica	(Scolari,	2008)	

que	da	paso	a	la	simultaneidad	como	forma	de	archivar	y	asociar	información.		

	

De	 acuerdo	 con	Marshal	McLuhan,	 toda	 tecnología	admite	 ser	 considerada	 como	

lógica	 extensión	 de	 los	 órganos,	 sentidos	 o	 algunas	 funciones	 del	 ser	 humano.	

(McLuhan,	 1996).	 La	 televisión/el	 televisor	 no	 es	 entonces	 un	 sistema	 estético,	

sino	un	mecanismo	humano	de	producción	de	sentido.	 Justo	en	el	medio	de	esta	

revolución	 de	 imágenes	 está	 el	 espectador,	 diluido	 en	 reflejos	 y	 fragmentos	 que	

asume	 como	 una	 extensión	 natural	 de	 sí	 mismo.	 Esta	 transferencia	 en	 esencia	

virtual,	obviamente	presente	en	cualquier	sistema	de	representación,	se	complace	

en	 la	 distancia.	 Este	 desplazamiento	 de	 la	 subjetividad,	 percepción	 alejada,	 crea	

una	 realidad	 ficcionada	 en	mutación	 permanente	 que	 no	 condena	 ni	 juzga,	 pero	

que	abarca	todos	los	objetos	y	los	somete	a	sus	reglas.		

	

El	televisor	es	por	tanto	una	máquina	que	incluye	discursos,	operaciones	y	saberes	

que	abarcan	lo	dicho	y	lo	no-dicho…	es	lo	que	para	Paul	Valéry	vendría	siendo	un	

dispositivo.	Este	 término	que	desarrolla	en	su	 texto	¿Qué	es	un	dispositivo?	y	que	

recoge	de	Foucault,	 se	 refiere	 a	un	 conjunto	heterogéneo	 conformado	por	 la	 red	

que	 se	 establece	 entre	 los	 individuos	 y	 el	 elemento	 histórico.	 Es	 decir,	 un	

dispositivo	se	define	como	el	conjunto	de	prácticas,	procesos	de	subjetivación	y	de	

reglas	que	a	su	vez	están	inscritos	en	relaciones	de	poder.		

	

Sin	duda	la	televisión	ha	servido	de	canalizador	de	las	necesidades,	apetencias	de	

las	sociedades,	así	como	estas,	a	su	vez,	han	alimentado	y	ofrecido	pautas	que	este	

dispositivo	 utiliza	 y	 direcciona	 en	 discursos	 en	 torno	 al	 cuerpo	 que	 se	 nos	

trasmiten	y	nos	retratan.	El	cuerpo	no	como	un	mero	revestimiento	de	piel,	 sino	



como	 una	 creencia	 forjada	 con	 el	 hilo	 de	 interminables	 reflexiones	 y	

textualizaciones,	tamizadas	a	la	luz	de	la	televisión.	(Piscitelli,	1998).	La	televisión	

es	 por	 ende	 un	 dispositivo	 cuyo	 objetivo	 es	 controlar,	 orientar,	 determinar	 e	

interceptar	los	comportamientos,	gestos	y	discursos	de	los	sujetos.	

	

¿Cuál	 es	 el	 cuerpo	 que	 devuelve	mi	 reflejo?	 Pareciera	 ser	 que	 el	 espejo	 no	 es	 el	

objeto	 perfecto	 para	mirar,	mirarse	 y	 ser	mirado.	 A	 pesar	 de	 que	 la	 imagen	 del	

espejo	me	actualiza,	hace	tiempo	que	la	materia	que	me	devuelve	la	mirada	no	es	

tan	 evidente	 como	 un	 reflejo.	 ¿Qué	 sucede	 cuando	 la	 imagen	 no	 coincide	 con	 la	

proyección	de	mi	memoria?	¿Qué	es	lo	que	se	ve	cuando	soy	yo	la	que	está	a	cargo	

de	crear	mi	propia	 imagen?	Aparece	aquí	el	autorretrato	como	 la	representación	

de	la	persona	por	ella	misma,	que	no	es	mas	que	la	operación	de	exponer	a	un	yo	y	

develarlo.	¿Qué	asumo	como	propio?	

	

Si	 se	 define	 la	 identidad	 como	 la	 conciencia	 que	 una	 persona	 tiene	 de	 ser	 ella	

misma	 y	 distinta	 a	 las	 demás,	 un	 autorretrato	 tiene	 por	 lo	 tanto	 la	 labor	 de	

asemejarme,	 de	 evocarme	 y	 de	 mirarme.	 Debe	 comprender	 una	 serie	 de	

características,	 rasgos,	 informaciones,	 que	 me	 singularicen	 y	 que	 además	

contribuyan	a	la	confirmación	de	afirmar	que	soy	lo	que	digo	ser.	Debe	guardar	mi	

presencia	en	mi	ausencia,	que	no	es	del	todo	abandono,	para	servir	de	soporte	a	la	

invención	de	mí	misma.	

	

De	esta	manera,	el	soporte	que	asemeja	mi	semejanza	no	es	otro	que	la	imagen	que	

produce	el	televisor.	No	cualquiera,	por	supuesto.	Si	mi	interior	se	encuentra	en	el	

afuera,	 el	 dispositivo	que	 lo	 contenga	no	 es	de	ninguna	manera	 estable	o	 sólido,	

más	 bien	 se	 precipita	 en	 una	 discontinuidad	 que	 resuena	 con	 una	 pantalla	 no	

estática	 a	 saber	 de	 los	 dispositivos	 análogos.	 A	 diferencia	 de	 las	 superficies	

modernas	paralizadas,	los	televisores	de	rayos	catódicos	cuentan	con	tres	cañones	

de	 electrones	 que	 realizan	 barridos	 constantes	 en	 la	 pantalla	 que,	 en	 exceso	 de	

velocidad,	resultan	en	la	impresión	de	ver	una	imagen	fija	cuando	realmente	cada	

uno	de	 los	 subpixeles	 son	encendidos	 individual	 y	 secuencialmente;	por	 ende,	 el	

simulacro	análogo	no	es	una	 imagen	acabada	 sinónimo	de	 sustancia	eterna,	 sino	

que	 más	 bien	 descompone	 la	 realidad	 en	 una	 sucesión	 de	 momentos	 que	 se	



desintegran	 e	 integran,	 supuestamente	 para	 nuestra	 percepción,	 en	 una	

embriagada	inmanencia.		

	

Es	aquí	cuando	quieren	dividir	mi	cuerpo.	Buscando	mi	imagen	me	encontré	con	el	

televisor	y	sí,	él	le	dio	cuerpo	a	un	fantasma	de	mi	imaginación.	¿Cómo	no	va	a	ser	

éste	parte	de	mi	presente,	de	mi	experiencia	encarnada?	Un	momento,	¿Quién	dice	

que	 mi	 imagen	 virtual	 no	 es	 una	 material?	 Convivo	 en	 un	 lugar	 en	 el	 que	 la	

virtualidad	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 espacio	 hecho	 de	 imágenes.	 ¿Imágenes	

digitales?	Sin	duda.	Sin	embargo,	me	parece	ser	que	lo	virtual	excede	lo	digital	y	es	

el	video,	producto	cúspide	de	la	invención	de	la	televisión,	el	que	ha	materializado	

la	experiencia	de	lo	virtual.	La	pregunta	por	la	‘realidad’	no	me	parece	importante	

ahora.	 El	 suspender	 por	 un	 momento	 la	 pregunta	 ontológica	 implica	 asumir	 la	

experiencia	de	lo	virtual	como	parte	de	lo	real.	Me	pregunto	más	bien	por	el	lugar	

del	cuerpo	en	la	relación	con	lo	digital,	por	el	video.		

	

	

Mis	ojos	miran	una	 imagen	que	yo	no	veo.	 Se	observa.	Yo	 la	

miro	 viéndose.	 Mi	 cara	 es	 toda	 la	 imagen.	 Muestro	 mi	

guitarra	 a	 la	 cámara.	 Me	 veo	 mostrándola.	 Me	 veo	 en	 dos	

tiempos	mostrándola.	 ¡Pero	canta	Natalia!,	me	dice	mi	papá.	

Siempre	mirando	a	la	pantalla	me	aseguro	de	que	no	me	deje	

de	filmar.	¡Ahí	estoy!	

	

	

Designar	lo	que	soy	es	difícil	en	la	medida	que	un	alguien	es	tan	solo	el	proceso	de	

múltiples	 manifestaciones	 de	 las	 relaciones	 que	 convergen	 en	 el	 sujeto.	 Así,	

nuestra	manera	de	comprender	quién	es	alguien	o	qué	es	ser	alguien,	responde	a	

un	 extendido	 vocabulario	 para	 señalar	 los	 límites	 de	 mi	 mundo	 ¿Qué	 sucede	

cuando	mi	concepción	de	individuo	se	fragmenta	hasta	tal	punto	que	se	desvincula	

y	se	muestra	incoherente	entre	los	 lenguajes	del	yo?	El	yo	se	encuentra	entonces	

en	constante	estado	de	construcción	que	resulta	en	un	sentimiento	no	contenido	

del	individuo.		

	



Especular	se	define	como	perteneciente	o	relativo	a	un	espejo.	Es	además	la	acción	

de	registrar	y	mirar	con	atención	algo	para	reconocerlo	y	examinarlo.	Si	la	imagen	

egocéntrica	del	espejo	ya	la	ha	remplazado	el	televisor,	la	acción	de	mirar	un	video	

supone	entonces	una	labor	de	la	imaginación	como	reconstrucción	de	la	memoria	

necesaria	para	inventar	un	yo	y	poder	imponerlo	a	una	realidad	objetiva	producto	

del	espejo.		

	

La	palabra	ha	sido	destronada	por	la	imagen.	“(la	televisión)	multiplicó	el	número	

de	canales	por	los	que	el	individuo	obtenía	su	imagen	de	la	realidad.	Por	ejemplo,	

algunas	 imágenes	 visuales	 fueron	 distribuidas	 tan	 amplia	 y	 masivamente	 e	

implantadas	en	tantos	millones	de	memorias	individuales	que,	de	hecho,	quedaron	

transformadas	en	íconos”	(Toffler,	1980).	No	obstante,	las	imágenes	no	funcionan	

solas	y,	como	el	arte,	el	placer	estético	funciona	como	un	zapping	sobre	el	objeto.	

Es	decir,	este	proceso	supuestamente	pasivo	inicia	en	una	contravención	de	lo	que	

se	mira	y	es	el	que	observa	el	que	interpreta	y	decide	sobre	esta	multiplicidad	de	

imágenes.		

	

Quiero	contener	multitudes,	insiste	un	yo.	Lo	que	se	ve	en	las	pantallas	parece	más	

próximo	a	la	vida	y	es	en	esta	pluralidad	de	voces	que	me	identifico.	Es	así	como	

esta	capacidad	de	estar	significativamente	en	más	de	un	lugar	a	la	vez,	condiciona	

los	 límites	del	deseo	y	me	proporciona	una	realidad	al	 tiempo	que	el	dispositivo	

con	la	que	se	crea.	Este	vértigo	que	produce	la	fragmentación	de	la	concepción	del	

yo	no	es	más	que	la	consciencia	de	la	construcción	de	una	identidad	pues,	qué	son	

las	 pantallas	 sino	 los	 límites	 de	 mi	 mundo.	 El	 video	 se	 ha	 convertido	 en	 una	

afirmación	de	mí	misma.		

	

El	 fatídico	 dice:	 si	 así	 no	 se	 conociera.	 Qué	 imprudente.	 ¿Hay	 alguien?	 Alguien.	

Quienquiera	que	 seas,	 fuera.	Yo	 soy	ese,	me	he	dado	 cuenta,	 y	mi	 imagen	no	me	

engaña.	Esta	 imagen	no	está	conmigo,	está	afuera	y	comprende	además	 la	mayor	

parte	de	mi	memoria.	El	pasado	se	instala	en	el	presente	por	medio	del	televisor,	

que	se	ha	convertido	en	un	archivo	visual	de	mi	sensibilidad.	Volver	a	mirar,	volver	

a	 componer,	 volver	 a	 reorganizar	 imágenes,	 esta	 vez	 por	medio	 del	 lenguaje	 del	

video.		



	

Ella	 quiere	 ver	 lo	 que	 estás	 filmando.	 Sí,	 yo	 quiero	 ver.	 La	

cámara	me	mira	de	cerca.	Saco	la	lengua.	¡Yo	quiero	ver!	Me	

pasan	 la	 cámara.	 Tú	 filma,	 mira	 por	 ahí.	 Una	 y	 otra	 vez	

repito	 la	misma	 frase.	Mi	hermano	está	ahí	pero	yo	quiero	

ver.	¡Ay	papá,	me	mata!	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



No	soy	yo,	no	es	cierto,	no	soy	ese	
	
	

Alguien	ha	estado	allí	y	me	ha	visto.	Había	una	vez	una	mujer	tal.	Ella	quiere,	desea,	

descubre	su	identidad	frente	al	espejo…	Finalmente	me	he	atrevido	a	mirar.	Usted	

es	eso.	El	afuera	no	es	más	que	 lo	que	está	aquí.	Usted	me	observa	en	un	mundo	

que	es	completamente	mirado.	Imágenes	que	se	amontonan	una	sobre	otra	en	un	

angustiante	encadenamiento	de	fragmentos	que	se	acaban	aquí.	Soy	en	usted.	

	
El	 goce	 de	 la	 primera	mirada	 no	 dura	mucho.	 Justo	 después	 de	 que	 sus	 ojos	 se	

revelan	 observando	 el	 espejo,	 la	mirada	 se	 vuelca	 hacia	 adentro	 y	 la	 cosa	 ya	 no	

puede	ser	igual	a	ella	misma.	Pareciera	que	la	imagen	reflejada	no	corresponde	del	

todo	 a	 como	 se	 ha	 imaginado	 ser,	 e	 insiste	 en	 convertirse	 en	 un	 objeto	

independiente	 al	 cuerpo	 mismo.	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 actualiza	 el	 espejo?	 El	 tiempo	

siempre	presente	de	aquel	objeto	desprende	una	materialidad	que	no	transforma	

el	reflejo,	sino	la	mirada	de	quien	lo	observa.		

	

No	 puedo	 evitar	 verme	 a	mí	misma.	 Incluso	 cuando	mis	 ojos	 no	 encuentran	 un	

soporte	real,	incluso	en	completa	soledad,	estoy	siempre	acompañada	de	la	imagen	

de	mí	misma.	El	espejo	me	recuerda	de	aquel	deseo	que	me	he	hecho	ser	y	que	no	

se	manifiesta	como	en	mi	memoria.	Es	aquí	donde	se	produce	una	dislocación	que	

señala	el	acto	mismo	de	observarme,	de	entenderme	en	relación	a	otros.	Comienza	

entonces	un	juego	por	encontrar	lo	unificante	para	apaciguar	la	incertidumbre	de	

no	coincidir.		

Si	el	espejo	ha	perdido	su	correspondencia,	la	imagen	que	refleja	oculta	lo	que	solo	

puede	 ser	 develado	 en	 la	 contemplación.	 Es	 en	 este	 instante	 que	 aparece	 un	

tercero,	un	otro	diferente	que	se	esconde	detrás	del	espejo.	Esta	diferencia	no	hace	

más	que	emplazar	una	distancia	que	me	separa	a	mí	misma	de	mi	propia	memoria	

y,	 sin	 embargo,	 se	 convierte	 en	una	proximidad	 inalcanzable.	 “Esta	otredad,	 este	

‘no	ser	nosotros’,	es	cuanto	hay	que	mirar	en	el	espejo”	(Sartre,	1980).	

	

	
	
	
	



No	yo,	es	tan	solo	yo	

	

	

Ojos	para	entenderte,	postrarte	y	reducirte	a	una	imagen.	El	lugar	de	mi	diferencia	

me	excede	y	se	hace	frontera	fuera	de	mí.	Ya	me	he	representado	en	su	visibilidad	

y	 aún	 así,	 me	 enceguezco	 en	 el	 momento	 en	 que	 me	 miro.	 Usted	 me	 sirve	 de	

consuelo	 ante	 la	 imposibilidad	 de	 algo	 como	 un	 yo.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 puede	

desear	sin	uno	y	el	 cuerpo	que	me	pasa	es	suyo	y	 también	nuestro.	El	 cuerpo	es	

pues,	el	campo	de	la	inmanencia.	

	

Sin	ninguna	pretensión	de	jerarquización,	mi	identidad	se	deshace	y	recomienza	en	

el	video.	La	diversidad	de	 identidades	que	me	contienen,	diversas	y	múltiples,	se	

resuelven	en	el	cuerpo,	más	específicamente	la	imagen	de	mi	cuerpo,	como	el	único	

consuelo	de	aquello	que	es	evanescente.	Me	miré	en	el	espejo	para	luego	mirarme	

en	 el	 televisor	 para	 encontrarme	 únicamente	 con	 mi	 mirada.	 Así,	 me	 busco	 en	

usted	a	manera	de	sustitución,	desdibujando	la	frontera	de	mí	misma	para	que	esta	

se	corra	cada	vez	más.	

	

Más	que	la	identidad	como	una	criatura	pasiva,	eso	a	lo	que	podría	llamar	un	yo	se	

ha	 convertido	 en	 un	 entramado	 infinito	 de	 elementos	 -de	 otros-	 que	 tienen	 su	

potencia	 en	 sí	 mismos.	 La	 sensación	 de	 armonía	 personal	 la	 ha	 desbordado	 la	

repetición	de	una	transformación	que	se	ha	vuelto	muestra,	demostración	que	se	

vuelve	 esencialmente	 mirada.	 Se	 trata	 entonces	 de	 construir	 ejes	 temporales	 y	

descentrados	 que	 tienen	 su	 acilo	 en	 el	 retablo,	 para	 articular	 un	 devenir	 de	 un	

cuerpo	que	no	encuentra	un	 cuerpo.	Así,	 las	piezas	de	este	 cuerpo	 sin	 cuerpo	 se	

intercambian,	se	conectan	y	encuentran	un	límite	en	sus	propias	relaciones.		

	

De	 ahí	 que	Narciso	ordene	una	 función	 constructiva	 y	 otorgue	unidad	 solo	 en	 la	

medida	 en	que	 se	 combate	 a	 sí	mismo.	 Cuando	uno	 cree	que	puede	 verse	 en	un	

usted	entonces	se	vuelve	insignificante	y,	sin	embargo,	supone	una	extensión	de	un	

yo	en	el	otro	como	eterno	retorno.	Es	en	esta	 incapacidad	de	conclusión,	en	esta	

repetición	 narcisista	 de	 un	 yo,	 que	 se	 encuentra	 mi	 identidad,	 perdida	 en	 las	

manifestaciones	de	la	diferencia	que	me	otorga	aquel	que	me	observa.	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Bibliografía	

	

Agamben,	G.	(2015).	¿Qué	es	un	dispositivo?.	Barcelona,	España:	Anagrama.	

	

Deleuze,	G.	(1989).	El	pliegue.	Barcelona,	España:	Ediciones	Paidós	Ibérica.	

	

Dixon,	S.	(2007).	Digital	performance.	Londres:	MIT	University	Press	Group	Ltd.	

	

Fathy,	 S.	 (1999).	 D'ailleurs	 Derrida.	 Francia:	 ARTE/Gloria	 Film	 Productions.	

Recuperado	de:	https://www.youtube.com/watch?v=JMQDUrQ6ctM	

	

Garland,	 R.	 (2009).	 Staring	 how	 we	 look.	 Nueva	 York,	 Estados	 Unidos:	 Oxford	

University	Press.	

	

Gergen,	K.	(2003).	El	yo	saturado:	Dilemas	de	identidad	en	el	mundo	contemporáneo.	

Buenos	Aires,	Argentina:	Ediciones	Paidós	Ibérica.	

	

Han,	 B.	 (2009).	 El	 aroma	 del	 tiempo.	 Espapdf.	 Recuperado	 de:	

http://assets.espapdf.com/b/Byung-

Chul%20Han/El%20aroma%20del%20tiempo%20(3506)/El%20aroma%20del%

20tiempo%20-%20Byung-Chul%20Han.pdf		

	

Krauss,	 R.	 (1976).	 Videoarte:	 la	 estética	 del	 narcicismo.	 Recuperado	 de:	

https://docslide.com.br/documents/videoarte-la-estetica-del-narcisismo-

rosalind-krauss.html		

	

Lepecki,	A.	(2006).	Agotar	la	danza.	Performance	y	política	del	movimiento.	Madrid,	

España:	Universidad	de	Alcalá.	

	

McLuhan,	M.	 (1996).	Comprender	 los	medios	de	comunicación.	Las	extensiones	del	

ser	humano.	Barcelona,	España:	Paidós	Comunicación.	

	

Nancy,	J.	(2006).	El	intruso.	Buenos	Aires,	Argentina:	Amorrortu.	



	

Nancy,	J.	(2006).	La	mirada	del	retrato.	Buenos	Aires,	Argentina:	Amorrortu.	

	

Piscitelli,	A.	 (1998).	Post/Televisión:	la	ecología	de	los	medios	en	la	era	de	internet.	

Barcelona,	España:	Paidós	Comunicación.	

	

Restrepo,	 J.	 [Banrepcultural].	 (3	Agosto	2010).	Conferencia:	HABEAS	CORPUS:	que	

tengas	 [un]	 cuerpo	 [para	 exponer].	 Recuperado	 de	

https://www.youtube.com/watch?v=2LJ38mml5ow&list=PLPrEccZAnW_L5t5fVE

kGmotSnBSCLVUz_&index=16&t=0s	

	

Restrepo,	 J.	 (2017).	 Iconomía.	 En	 Religión	 catódica	 (pp.	 11-22).	 Buenos	 Aires,	

Argentina:	 Fundación	 OSDE.	 Recuperado	 de	

https://issuu.com/artefundosde/docs/osde-catalogo_restrepo_issu	

	

Salamanca,	 C.	 (2007).	 Colección	 de	 ensayos	 sobre	 el	 campo	 del	 arte	 colombiano:	

Compilación	 de	 ensayos	 2006.	 Me	 veo	 y	me	 reflejo,	 me	 ves	 y	 me	 refracto.	Bogotá,	

Colombia:	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá.	

	

Sartre,	J.	(1980).	El	ser	y	la	nada,	ensayo	de	ontología	fenomenológica.	Buenos	Aires,	

Argentina:	Editorial	Losada.	

	


